
 
Acta N°80, Jueves 08-10-2020, 10:30 hrs. 

Comité Aconcagua (por Video Conferencia) 
 
ASISTENCIA 

Nombre Cargo 

Walter Riegel Presidente JV III 

Santiago Matta G. JV 3 sección 

Rodrigo Riveros G. JV 1 sección 

Mirko Yakasovic Presidente JV II Sección 

Ernesto Veres G. JV 2 sección 

Javier Carvallo Juez de río 

Orlando Sepulveda Gerente Esval 

Oscar Viera Esval 

Arnaldo Recabarren MOP- Gabinete 

Boris Olguin DOH   

Hector Neira Director DGA  

Raul Fuhrer SEREMI MOP 

Monica Rodriguez  CNR NC 

 
Tabla: 

1. Acta Anterior  
2. Embalses. 
3. DOH 
4. Solicitud de turnos 
5. Varios 

DESARROLLO REUNION 
 

1) Lectura acta anterior 
Existiendo pequeños comentarios al acta anterior, se aprueba.  
 

2) Embalses 

 Aromos 10,952 Hectómetros 

 Tranque La Luz, casi 4,7 Hectómetros 

 Peñuelas, 1,7 Hectómetros 

 Chachillas, 6,5 Hectómetros 
 
 

3) DOH 
Pozos Curimon: 
B.O. falta por hacer empalme, opción para financiamiento vía DOH. Con tiempo estimado entre 45 y 60 días. 
M.Y. pide hacer gestiones para que obra esté hecha antes. 
Se informa de reuniones con CODELCO, que DOH envió la información administrativa y técnica que nos solicitaron, se 
está a la espera de respuesta de ellos.  
Seremi MOP, vuelve a insistir en que usuarios deben organizarse y considerar que cuando los pozos estén electrificados 
deben hacerse cargos de la operación y gasto de energía. Que para esta temporada MOP espera ser última operación vía 
generadores, y que al ser más pozos a operar, la idea es que Curimon sea operado por Usuarios/Juntas, y los demás sean 
operados por DOH. 
 
 

4) Solicitud de turnos 
Tercera, S.M. expone situación del rio en su sección y canales, por lo cual pide que se pueda llegar a un acuerdo para 
turnos de fin de semana. 
W.R. refuerza solicitud por condiciones actuales del río, solicita invitar a director DGA nacional a próxima sesión. 
 
R.R. Plantea que la forma de la solicitud no le pareció y falta se requiere funcionamiento de Curimon para un eventual 
turno. 
E.V. comenta disposición para llegar a acuerdo y que esta mesa es la instancia. 
SEREMI MOP, levantara este tema a autoridades nacionales DGA y DOH. 
 
 
 



 
5) Varios 

Se queda a la espera de gestiones con Chilquinta para adelantar empalme 
Se queda a la espera de respuesta de Codelco. 
Se pide a usuarios que presenten información de oferta y demanda con necesidad de riego desde octubre. 
 
 
Próxima Reunión ejecutiva, jueves 15 Octubre 10:30 hrs. 


